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PREFACIO. 

 

 Estas líneas constituyen para mí una de las muchas barreras que he tenido que ir 

saltando para llegar a finalizar el trabajo que aquí presento. Creo que los agradecimientos 

siempre son algo difícil pero necesarios a la hora de elaborar estudios del ámbito de las 

ciencias sociales. Intentaré que no sean muchos, aunque sí los suficientes para que no se 

produzcan demasiadas omisiones, aún así pido disculpas por anticipado por si este hecho 

ocurriera puesto que como suele ocurrir son líneas que se van evitando y se escriben en el 

último momento. Por eso al empezar quiero remarcar que soy consciente de que un proyecto 

como el que nos ocupa no es posible realizarlo sin la colaboración de muchos a los que no 

debo ni quiero dejar de agradecer su labor. 

 Comencé mi camino investigador de manos de la doctora M. Paz Prendes Espinosa, 

cuando ella todavía luchaba con esto a lo que yo me enfrento ahora y eso me hizo plantearme 

lo que en aquel entonces suponía un gran reto "finalizar la tesis doctoral". Junto a la Dra. 

Prendes he caminado hasta ahora y de ahí que mis primeras palabras sean para agradecerle 

entre otras muchas cosas sus comentarios, su paciencia y sus ánimos en todo momento. 

 A su lado siempre me encontré con el apoyo del doctor Francisco Martínez Sánchez, 

con quien he de confesar disfruto hablando y discutiendo de todas estas cosas en las que 

trabajamos día a día. Mi inmenso agradecimiento porque su optimismo ha hecho y hace que a 

pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor siempre tenga ánimos para seguir adelante. 

 El encuentro con el doctor Nicolás Martínez Valcárcel fue algo más tardío, aunque no 

por ello menos productivo. Su ayuda en todas las tareas que necesitaba ir realizando, sus 

manos abiertas para aportar cualquier texto, documento o información de la que disponía, hace 

que se haga muy fácil trabajar con él y por ello quiero dejar también aquí constancia de mi 

agradecimiento. 

 Ellos, como otros muchos profesores del Departamento al que pertenezco, Didáctica y 

Organización Escolar, han facilitado mucho las tareas que me han servido de camino para 

realizar este proyecto. 

 Quede también patente en estas líneas mi agradecimiento al profesor doctor Ramón 

Mínguez Vallejos, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de 

Murcia, que me facilitó mucho mi primera etapa de búsqueda bibliográfica. Así como a la 
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doctora Francisca José Serrano Pastor, del Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación de la Universidad de Murcia de quien he recibido una inestimable 

colaboración para la realización del análisis estadístico y el planteamiento metodológico de 

este trabajo, y a quien sobre todo considero Profesora y Amiga. 

 Por otra parte, un trabajo colaborativo no presencial como el que aquí se presenta no 

se puede llevar a cabo sin la ayuda de profesores y alumnos de diferentes universidades 

españolas. Entre los primeros citar a aquellos con los que se estableció contacto para 

comenzar las experiencias aquí planteadas: de la Universidad de Sevilla los profesores Julio 

Cabero y Pedro Román; de la Universidad Jaume I de Castellón el profesor Jordi Adell; de la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona los profesores Mercé Gisbert, José Holgado y 

Manuel Fandos; de la Universidad de las Islas Baleares el profesor Jesús Salinas; y de la 

Universidad de Santiago de Compostela las profesoras Beatriz Cebreiro y M. Carmen 

Fernández. Entre los segundos extiendo mi gratitud a todos los alumnos de las universidades 

antes nombradas que aceptaron participar en el trabajo planteado y sin cuya colaboración no 

hubiera sido posible. Gracias a todos, en unos casos se participó y en otros no, pero la 

voluntad y las ganas de formarse de todos ellos también cuenta. 

 No quiero finalizar sin agradecer a mi familia (padres, hermanos, sobrinos...) la 

paciencia y comprensión que han tenido ante mi trabajo y hacerles saber también que soy 

consciente de lo que esto significa para la mayoría de ellos, no en vano uno de los primeros 

recuerdos que tengo, y pienso que tienen, de mi infancia era que yo quería "enseñar". Mención 

aparte merece mi marido sin cuyo ejemplo de tesón, trabajo y saber hacer en su profesión creo 

que nunca me hubiera atrevido a emprender esta carrera de obstáculos que supone la 

investigación y que tan ligada está, al menos en el ámbito universitario, a la enseñanza. 

 En este punto, mi deseo es que lo que aquí comienza sea un primer paso para poder 

profundizar en multitud de temas que como siempre quedan aparcados ante un proyecto de esta 

magnitud y que siempre surgen en el camino que se recorre. 

 

Murcia, Junio 2003. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 A lo largo de estas primeras líneas del trabajo de investigación que presentamos 

es obligado reflexionar sobre la estructura que el mismo tiene. En general podemos 

decir que el trabajo se encuentra estructurado en dos grandes ejes, por una parte la parte 

teórica que agrupa los cinco primeros capítulos y la parte práctica que abarca los dos 

últimos. 

Comenzamos con un capítulo introductorio al tema que nos ocupa, el 

aprendizaje colaborativo, en el que justificamos el por qué hemos considerado oportuno 

hablar de este tipo de aprendizaje, partiendo de los antecedentes que en la literatura 

podemos encontrar. También profundizamos en diferentes conceptos como el de 

colaborar en educación, el concepto de grupo o la diferencia que podemos encontrar 

entre un trabajo en grupo y un trabajo en grupo colaborativo. 

 Seguidamente dedicamos un segundo capítulo al marco conceptual de un 

modelo colaborativo de enseñanza-aprendizaje. En él, partiendo de los métodos o 

modelos de enseñanza que diferentes autores han definido, situamos el modelo 

colaborativo y aportamos algunos resultados o investigaciones que se han realizado en 

este campo, terminando con diferentes métodos o técnicas de este tipo de aprendizaje 

que aparecen en la bibliografía revisada. También argumentamos en este capítulo sobre 

el por qué y el para qué de utilizar el aprendizaje colaborativo como método de 

enseñanza, sus ventajas y sus inconvenientes, y hablamos de las habilidades sociales y 

la relación que guardan con el tema que nos ocupa. 

 En el tercero de los temas del presente trabajo nos dedicamos más a definir 

cómo se tiene que implementar un modelo colaborativo de enseñanza-aprendizaje, 

cuáles son los fundamentos teóricos que tenemos que tener en cuenta para llevarlo a 

cabo. Así explicamos como se tiene que diseñar un modelo colaborativo y qué aspectos 

hay que tener en cuenta como: los papeles del profesor y del alumno, la organización 

interna del grupo de trabajo, cómo asegurar la interdependencia del grupo, cuál tiene 

que ser la estructura de la tarea, qué tipo de materiales hay que facilitar o cómo se tiene 

que evaluar el aprendizaje dentro de este modelo. 
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 A lo largo del siguiente capítulo, el cuarto de la presente investigación, nos 

adentramos en el mundo de la no presencialidad y de la enseñanza en redes. 

Comenzamos por relacionar los conceptos de aprendizaje colaborativo con el tema de 

las nuevas tecnologías, puesto que de ellas nos vamos a servir para realizar nuestro 

trabajo colaborativo no presencial. Continuamos por buscar y acotar las diferencias 

entre el trabajo colaborativo presencial frente al desarrollado en espacios no 

presenciales. Así definimos algunos de los servicios telemáticos que nos ayudan a 

trabajar en grupo de un modo no presencial y el entorno de trabajo colaborativo que 

vamos a utilizar en la experiencia que tratamos de analizar en esta investigación. 

 El capítulo quinto nos adentra propiamente en el diseño de la investigación y por 

lo tanto en él definimos el problema de la investigación, los objetivos e hipótesis, el 

contexto en el que se produce, la selección de la muestra, la recogida de información, 

codificación, tratamiento y análisis de los datos. Finalizando con un cronograma de las 

fases del proceso llevado a cabo en el trabajo que presentamos. 

 Dedicamos el último capítulo de esta investigación a los resultados y 

conclusiones de la misma. Para ello, iniciamos el capítulo con el análisis descriptivo del 

trabajo descriptivo y el contraste de hipótesis, continuamos con las conclusiones 

encontradas a lo largo de la investigación y terminamos el mismo con unas 

consideraciones finales donde reflejamos las limitaciones del presente estudio y algunas 

recomendaciones que a la vista de los datos analizados podemos hacer para mejorar 

futuras investigaciones. 

 Consideramos que esta estructura nos va adentrando en el objeto de estudio 

planteado desde el principio, clarificándonos los términos que vamos necesitando en 

cada momento. Esta ha sido al menos nuestra intención, esperamos que así se entienda. 

 

 


